CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por la presente, le comunico que el próximo jueves 1 de marzo de 2012, a las 19:45
h en primera convocatoria, y a las 20:00 h en segunda convocatoria, tendrá lugar en el
Fondo Cultural Espín de la Cam (C/ Corredera, N.º 57), la Asamblea General Ordinaria de
la Asociación Belenista de Lorca, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1.º - Lectura del Acta de la Asamblea General anterior, y su aprobación si procede.
2.º - Lectura del Presupuesto para el Ejercicio 2012-2013.
3.º - Aprobación de la Memoria de Actividades 2011
4.º - Programa de actividades para el periodo 2012-2013.
5.º - Información Belén 2012.
6.º - Propuesta de Medalla de Maestro Belenista y demás galardones.
7.º - Alta de nuevos socios
8.º - Viaje a Blanca, Abarán y Cieza. (Más información en la parte trasera de la
carta).
9.º - Ruegos y preguntas.

El Secretario

Fdo.: Juan Leal Martínez

V.º B.º El Presidente

Fdo.: Miguel Navarrete López

Te recordamos que ya estamos trabajando los lunes y miércoles de 18 h a 20:30 h,
en la construcción del Belén de este año en los locales de la Calle Mazarrón y que puedes
pasarte cuando desees para colaborar o simplemente para aprender nuevas técnicas de
construcción.
Por otro lado, decirte que si tienes e-mail y aún no nos lo has facilitado, puedes
hacerlo enviando un correo electrónico con tus datos y dirección de e-mail a
belenistasdelorca@hotmail.com . Te mantendremos informado de aspectos relacionados
con el belenismo y te enviaremos los comunicados de la Asociación a esta dirección,
contribuyendo al ahorro de papel.

ITINERARIO VIAJE A BLANCA, ABARÁN Y CIEZA
Seguidamente mostramos el itinerario del viaje a Blanca, Abarán y Cieza, que, en el
caso de que nos apuntemos un mínimo de 30 personas, saldrá adelante y será el próximo
sábado 28 de abril. Al viaje pueden asistir tanto socios como no socios de la Asociación.
El precio del viaje, incluyendo autobús, entrada a museos, visitas guiadas y comida,
es de 21 Euros por persona. Se abonarán el mismo día del viaje.
Para apuntarte, deberás hacerlo llamando al teléfono 680 62 88 93, (en horario de
tardes), antes del martes 24 de abril o enviando un email con los datos de las personas
asistentes a belenistasdelorca@hotmail.com
Itinerario:
- Salida hacia Blanca a las 8 de la mañana, de la parada de autobús próxima al Óvalo
Santa Paula, frente a la parada de Taxis. Parada en ruta para desayunar.
- Llegada aproximada a Blanca a las 9:45 de la mañana. Allí nos recibirá un componente de
la Asociación de Belenistas de Blanca, que nos enseñará los lugares más representativos
del pueblo. Contaremos también con la presencia de guía turístico. Los lugares a visitar en
Blanca son los siguientes:
Mirador del Alto Bayna (desde este mirador se ve toda la localidad con el castillo al fondo),
Museo del Agua, Fundación "Pedro Cano", pintor contemporáneo de esta localidad,
también veremos las ruinas del Castillo, la Parroquia de San Juan Evangelista, el Teatro
Victoria (exteriormente), posible visita a la "Casa del Conde" convertida en Hotel y
Restaurante de Cocina Vasca (Escalinata con vidriera y Jardín ), El Lavadero y la Noria de
Miguelico Núñez (aunque esta ultima no funciona) y por supuesto el Río Segura, con su
ribera poblada de patos.
- Parada en Abarán (en caso de que dispongamos de tiempo) para poder ver algunas de
las norias tradicionales de esa localidad.
- Tras ello, y sobre las 14:00 h traslado hacia Cieza, donde comeremos en el Restaurante
“Chiqui”, cuyo menú incluye:
-Entrantes: Calamares a la romana y Ensalada.
-Primer plato: (A elegir) Arroz y conejo o Berenjenas rellenas.
-Segundo plato: (A elegir) Muslos de pollo al horno o Panga a la marinera.
Pan, postre casero, bebidas y café.
- A las 16:30 aproximadamente y tras la comida, comenzaremos una visita turística guiada
por la localidad de Cieza, en la que intentaremos ver (depende del tiempo que tengamos):
El Museo de Esparto, ruta urbana por el casco histórico de Cieza, posibilidad de entrada al
Convento de Las Claras, Iglesia de La Asunción y Convento de San Joaquín, Casa-Museo
de Los Dormis (Cofradía de Semana Santa y belenistas), Casa-Museo de los Hijos de
María y Casa de los Santos y visita al Museo de Siyâsa.
-

A las 19:45 h aproximadamente, regreso hacia Lorca y llegada a la misma sobre las
21:30 h.

